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SIMPOSIO EN LÍNEA 123 

 
Simposio: 

 
LOS NUEVOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y EL PACTO DE MARRAKECH 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: Isabel Seixas Vicente 
Vinculación Institucional: Doctoranda Universidad de Salamanca y Abogada Penalista 
Resumen curricular: Graduada en Derecho por la Universidad de Salamanca, realizó entre el 
2017 y el 2019 los masters de acceso a la abogacía y el Máster Universitario de Derecho Penal, 
en actualidad es Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global.  Miembro del Grupo 
de investigación Diversitas y Abogada ejerciente. Ha colaborado en la redacción de capítulos, 
entre los que se encuentran: - “Un viaje por los centros de internamiento para extranjeros”. En 
el libro de Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género III. 
Migraciones y Derechos Humanos, (2021). Aquilafuente; - “Expulsión del art 89 C.P. y CIE”. 
En Derechos humanos y migraciones. Una mirada interdisciplinaria (2020) Tirant lo Blanch.  
 
Nombre del Coordinador 2: Manuel Cabezas Vicente 
Vinculación Institucional: Doctorando Universidad de Salamanca y Abogado Penalista 
Resumen curricular: Graduado en Derecho por la Universidad de Salamanca (2014-2018), 
Máster de Acceso a la Abogacía (2018-2020) y Máster de Derecho Penal por la misma 
institución (2019-2020). Actualmente es estudiante de Doctorado en el Programa en Estado de 
Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, centrando su objeto de 
investigación en la justicia social ante la actual emergencia climática, con especial referencia a 
la litigación climática, las migraciones ambientales y el delito de ecocidio. Miembro del Grupo 
de investigación Diversitas y Abogada ejerciente. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

En los últimos años se ha producido un aumento de los flujos migratorios, que ha dado 
pie a diferentes políticas de actuación por parte de las instituciones internacionales, pero 
siempre con un carácter más económico que social.  

El Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, firmado en 2018 en 
Marrakech, crear un proyecto no vinculante basándose en la Declaración de los Derechos 
Humanos, cuyos fundamentos se han venido dejando a un lado demasiado a menudo cuando 
hablamos de migración. En la actualidad estos movimientos masivos son provocados por los 
cambios climáticos, haciendo que el derecho penal se plantee legislaciones al caso.  

De este modo, y de la mano del Pacto objeto de estudio en la presente, se pretende crear 
un antes y un después en la gobernanza global y en las realidades objeto de sus políticas 
(movimientos migratorios de nueva naturaleza), porque "La comunidad que ha ido 
estableciéndose entre todos los pueblos de la tierra ha llegado hasta el punto de que una 
violación de derecho, cometida en un sitio, repercute en todos los demás; […]" (Kant 1795: 
117).  

Hemos de plantearnos dos objetos de discusión en la presente, por una parte la 
naturaleza de los nuevos migratorios y su consecuencia jurídica, y por otra parte ¿Qué hacen 
los Estados, cómo plantean sus políticas públicas a la hora de velar por las personas migrantes, 
y sobre todo, son los ODS objeto de mejora? Es la dicotomía entre la fundamentación de pactos 
de esta índole y la arbitrariedad dada a los Estados para de regular los flujos migratorios lo que 
hace que se planteen problemas jurídicos como el que expongo a través de esta ponencia.  
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